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Tus hábitos tienen un gran poder sobre tus resultados y Revolutionary Fitness te ayudará a mejorarlos. Muchas ideas sobre cómo perder grasa están equivocadas. Ahora aprende las claves para alcanzarlo con menos esfuerzo. Conocer más músculos requiere combinar adecuadamente la nutrición y el entrenamiento,
y aquí está cómo hacerlo. Saber más Descanso es el tercer pilar importante de su salud. Si no duermes bien o tus ritmos circadianos son inapropiados, será difícil lograr buenos resultados. Más información La mayoría de los suplementos son inútiles. En esta sección mostramos aquellos que realmente valen la pena y
cómo usarlos. Más información El sistema digestivo tiene una gran influencia en su salud general. Aprenda cómo funcionan la microbiota y la función intestinal. Más información Detallamos una multitud de herramientas psicológicas para fortalecer tu mente y perseverar en los problemas. Más recomendaciones son para
mujeres y hombres, pero también hay particularidades que usted debe saber si usted es una mujer. Saber más Reconectar con ciertos estímulos naturales (luz, frío, calor, altura, suciedad...) le ayudará a mejorar su salud. Más información Si está buscando información precisa pero clara para mejorar su salud y su
cuerpo, está en el lugar correcto. Convertimos la evidencia científica en consejos prácticos, nos reunimos y damos el primer paso. Autor:Marcos Vázquez Ver bioEl 95% de la información que encontrarás en este sitio es completamente gratuita, tanto en el Blog como en Radio.Pero si necesitas algo más detallado,
planes concretos que te guíen sobre qué exactamente debes hacer en los próximos meses para empezar a mejorar tu cuerpo y tu salud, te recomiendo que eches un vistazo a los programas. Su cuerpo es su gimnasio Aprenda más Olvídese de las dietas y aprenda a comer bien Aprenda más Cualquier cambio externo
comience con un cambio interno Aprende más Aprende todo lo que ProgramsSus suscríbete al boletín y recibirás gratisEl Manual Revolucionario El Manual Revolucionario incluye:Nuestra filosofía resumida en simples manifiestos. Pautas básicas de alimentación con ejemplos de comidas. Principios básicos de
entrenamiento y rutinas de ejercicio. Un documento adicional con recetas para el desayuno. La última actividad de Revolutionary Fitness: 17 de abril de 2020 Si usted está buscando formación en línea de calidad con los mejores profesionales, definitivamente recomendaría cursos icns, el Instituto [...] Ver más Como
anuncié recientemente por correo electrónico, sólo quedan unas semanas para el lanzamiento del plan completo de nutrición del blog, diseñado para optimizar su salud y composición corporal. El Plan Revolucionario es una obra muy ambiciosa. Casi 400 páginas que integran todos los conceptos de los que he estado
hablando durante años en el Blog, pero ahora de una manera unificada, fácil de seguir, y sobre todo, con un Un plan que te guiará paso a paso en relación con la elección diaria de alimentos, complementado con recetas avanzadas y estrategias para la quema de grasa. El Plan Revolucionario contiene un total de 24
capítulos, organizados en cuatro partes principales. Parte I – La Filosofía del Plan Revolucionario En esta parte detallamos la base en la que se basa el plan. No es un libro paleo, pero utiliza, entre otras cosas, un enfoque evolutivo y científico para identificar los aspectos clave para optimizar su salud y maximizar su
pérdida de grasa. El objetivo es entender la fisiología humana y las principales variables que manipularemos para lograr los mejores resultados posibles. Los capítulos de esta parte son teóricos pero importantes para entender por qué lo que viene después. Parte II – Comida como de costumbre, preparada como nunca
antes La pieza se dedica a la comida. Son el comienzo de todo. Encontrarás criterios para elegir los mejores alimentos dentro de cada categoría y evitar aquellos que no te acercan a tus objetivos. Se trata de maximizar la densidad nutricional y optimizar la respuesta fisiológica de su cuerpo. Pero no sólo importa la
comida, sino también cómo se preparan. Las formas más saludables de preparación se explican combinando tradiciones simples ahora olvidadas (pero muy beneficiosas) con la comodidad de la cocina moderna. En esta segunda parte también hablamos de macronutrientes y calorías. No son lo principal, pero sin duda
son importantes, especialmente cuando queremos lograr un nivel específico de grasa corporal. Parte III – El Plan Revolucionario incluye una serie de premisas y reglas generales, es una filosofía global. En esta tercera parte, hemos aterrizado los conceptos detallados hasta ahora en dos planos específicos, que
comparten los mismos principios pero implementados de manera diferente. El plan R es el punto de partida. Es un enfoque sencillo e intuitivo, ideal para aquellos que quieren alcanzar un buen nivel de grasa corporal sin mucha preocupación por macronutrientes o calorías. La mayoría de las personas lograrán buenos
resultados con este plan. El Plan Rx es la versión avanzada. Es un plan más estructurado, prescriptivo y personalizado. Considera tu genética y tu punto de partida. También incorpora técnicas específicas para optimizar la quema de grasa y descomponer el estancamiento. Ambos métodos no son únicos. En algunos
casos, es mejor combinar la simplicidad del Plan R con algunas técnicas avanzadas de Rx Plan. Parte IV – Sin excusas plan de comidas, encontrará un plan específico de 28 días que ejemplifica exactamente lo que debe comer durante 4 semanas. En realidad, es mucho más que un plan de comidas. Incluye lista de
compras, detalles sobre el y la preparación de cada menú semanal, y la lista completa de recetas (más de 100). El 80% de las recetas son platos sencillos y rápidos, basados en ingredientes básicos que encontrarás en cualquier mercado. No se trata de pasar demasiado tiempo en la cocina o gastar más dinero del que
necesitas. Para los foodies, o para estos eventos especiales, se incorporan algunas recetas más sofisticadas. Hay aún más... Queremos asegurarnos de que obtenga resultados, de que entienda cómo implementar el plan. Para ello, organizaremos seminarios online donde explicaremos los principales conceptos del
plan y daremos recomendaciones sobre cómo llevarlo a cabo. También le mostraremos en directo algunas de las herramientas incluidas en el plan para realizar personalizaciones y supervisar el progreso. El Plan se publicará el 30 de octubre, pero los seminarios serán entre el 15 y el 30 de octubre, solo para aquellos
que compren el programa antes del 10 de octubre. Eso nos da un poco de espacio para organizar todo lo que necesitamos. A partir del 30 de octubre, los compradores de El Plan Revolucionario podrán acceder a un grupo privado de Facebook donde añadiremos más información y, sobre todo, resolveremos las
preguntas que surjan al implementar el plan. El precio final de venta será de 19,95 euros, pero ahora se puede obtener por un precio especial de 14,95 euros, disponible sólo hasta su lanzamiento, el 30 de octubre. Notas importantes:O programa es 100% digital (formatos PDF, Kindle y epub). También incluye
herramientas de Excel para el seguimiento y cálculos asociados con la personalización del plan. Al precompra, usted aprovecha el descuento especial y la participación en seminarios (si compra antes del 10 de octubre), pero el Programa completo llegará a su correo electrónico el 30 de octubre. Los seminarios estarán
en línea, por lo que no tiene que ir a ninguna parte. La revolución es :) Global. Incluye una garantía completa de 30 días. Hemos creado el programa de pérdida de grasa y nutrición más completo posible, pero si no es lo que esperas, te reembolsaremos tu dinero. Puedes descargar más información sobre los contenidos
del Plan Revolucionario.UPDATE Octubre 30No podrás participar en seminarios en directo o aprovechar el descuento promocional, pero podrás ver la grabación del seminario de presentación cuando compres el plan. ¿Qué ES EL Plan Revolucionario? No es un libro sobre nutrición para ganar músculo. Sin duda se
puede aplicar el 80% de los principios detallados y simplemente aumentar las calorías, pero hay otras peculiaridades a la hora de ganar músculo, algunos muy vinculados al entrenamiento, que no están en este libro. Si tu objetivo es crecer puedes usar el programa para optimizar la definición de grasa o la fase de
quema, pero no será tu guía principal. Tampoco lo es programa de formación. Incluye una sección específica sobre ideas generales de entrenamiento para optimizar la pérdida de grasa mientras se mantienen los músculos, pero son ellos los que, las ideas generales, no entran en detalle. Para este último es mejor
echar un vistazo a los otros programas, tanto Triggered y Effect*Kettlebell.It será emocionante. Sé parte de esta revolución, toma tu copia ahora. Gracias, Mark No hay parte de la medicina más móvil o establecido sobre una base más rápida que la ciencia de la dieta; esto no sucede año, porque algo fundamental no
cambia. - El programa del Dr. Gregorio Marañon Today es especial. Como el Plan Revolucionario se publica en dos días, se me ocurrió grabar en varios episodios los primeros capítulos del libro, que resumen muchas de las ideas que suelo hablar en el Blog, y que ofrecen sustento a la parte práctica y planes concretos
que vienen más tarde (y que no voy a incluir en Radio :)). Específicamente hoy estamos hablando de: Origen de muchos de los dogmas actuales y conceptos erróneos en el campo de la nutrición. Problemas de epidemiología. Limitaciones de los ensayos clínicos. Necesitas establecer una teoría unificada de la
nutrición. Gracias por escucharme. PD: También puedes escuchar el episodio en ivoox o suscribirte para escuchar los siguientes episodios desde tu teléfono, iTunes, etc. o descargar MP3 directamente. Reproducir en nueva ventana de descargaSubscribe Apple Podcasts Android Google Podcasts RSS RSS RSS
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